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Resumen
Un número creciente de pacientes en todo el mundo
sufre de enfermedades agudas y crónicas. Evidencias
actuales apoyan la asociación de las enfermedades crónicas con los hábitos de vida moderna y la disfunción del sistema inmunológico. La morbilidad y mortalidad de los
pacientes afectados de enfermedades crónicas son inaceptablemente elevadas a pesar de los avances en los tratamientos médicos y quirúrgicos. Actualmente, existe un
interés elevado en el control bioecológico y nutricional de
las enfermedades. El uso de prebióticos, probióticos y simbióticos tales como antioxidantes, emulsiones lipídicas
antiinflamatorias de ácidos grasos omega-3, fibras bioactivas, bacterias del ácido láctico (LAB), etc., aparece como
una nueva herramienta para el tratamiento de la enfermedad. Los efectos de los antioxidantes y de las emulsiones
lipídicas de ácidos grasos omega-3 aún están ampliamente
inexplorados, pero se conocen sus efectos moduladores
sobre los neutrófilos y la morbilidad. Es muy significativo
que estos compuestos se estén utilizando en el tratamiento
de pacientes críticos, incluidos los pacientes quirúrgicos.
Algunas fibras bioactivas y algunas bacterias probióticas
han demostrado una extraordinaria eficacia para restaurar y mantener la inmunidad y prevenir las complicaciones. Las LAB han demostrado su capacidad para reducir
o eliminar microorganismos potencialmente patogénicos,
así como varias toxinas, mutágenos y carcinógenos; también promueven la apoptosis, sintetizan y liberan numerosos nutrientes, antioxidantes, factores de crecimiento,
compuestos implicados en la coagulación y otros compuestos bioactivos, y modulan los mecanismos de defensa
inmunológica innata y adaptativa. Estudios más recientes
sugieren que las LAB promueven y mantienen la motilidad gastrointestinal (GI) y previenen la parálisis GI y el
íleo postoperativo, y tienen la capacidad de inhibir la infla-
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BIOECOLOGICAL AND NUTRITIONAL
CONTROL OF DISEASE: PREBIOTICS
PROBIOTICS AND SYNBIOTICS
Abstract
A growing number of patients worlwide suffer acute
and chronic diseases. Evidence supports the association
of chronic diseases to modern lifestyle habits and malfunction of the immune system. Morbidity and mortality
for patients affected of chronic diseases is unacceptably
high despite advanced surgical and medical treatments.
Nowadays there is an increasing interest in the bioecological and nutritional control of diseases. The use of prebiotics, probiotics and synbiotics, e.g. antioxidants, antiinflammatory ?-3 lipid emulsions, bioactive fibers, lactic
acid bacteria (LAB), etc, appears as a new tool for the treatment of disease. The effects of antioxidants and ?-3 lipid
emulsions remain largely unexplored, but significant
modulatory effects on neutrophils and morbidity have
been observed. It is burning that these compounds are
tried in patients including surgically and critically ill
patients. Some bioactive fibers and some probiotic bacteria have demonstrated extraordinary efficacy to restore
and maintain immunity and prevent complications. Lactic acid bacateria (LAB) have demonstrated ability to
reduce or eliminate potential pathogen micro-organisms,
as well as various toxins, mutagens and carcinogens; they
also promote apoptosis, synthesize and release numerous
nutrients, antioxidants, growth-factors, coagulation and
other bioactive compounds, and modulate the innate and
adaptive immune defence mechanisms and maintain.
More recent studies suggest that LAB promote and maintain gastrointestinal (GI) motility and prevent GI paralysis and postoperative ileus and have the ability to inhibit
inflammation. Further studies are needed to ascertain the
molecular mechanisms by which pre-, pro- and synbiotics
influence the outcome in a variety of acute and chronic
diseases.

(Nutr Hosp 2006, 21:73-86)
Key words: Prebiotics. Probiotics. Synbiotics. Lactic acid
bacteria. Microbiota. Intestinal flora.
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mación. Se necesitan estudios ulteriores para determinar
los mecanismos moleculares por los cuales los prebióticos,
probióticos y simbióticos influencian la recuperación de
los pacientes en una amplia variedad de enfermedades
agudas y crónicas.

(Nutr Hosp 2006, 21:73-86)
Palabras clave: Prebióticos. Probióticos. Simbióticos. Bacterias de ácido láctico. Microbiota. Flora intestinal.

Introducción
Un tsunami de enfermedad crónica
y un Katrina de enfermedad crítica
Es bien conocido que la mayoría de los individuos
que sufren enfermedades agudas son mayores, están
afectados por una o varias enfermedades crónicas y tienen signos de disfunción del sistema inmunológico, lo
que origina una resistencia reducida de enfermedad. La
Organización Mundial de la Salud estima que el 46%
de las enfermedades y el 59% de la mortalidad se debe
a enfermedades crónicas (ChDs); 35 millones de individuos mueren cada año de enfermedades crónicas y
esta cifra aumenta de manera constante1. El incremento
que parece iniciarse en el tiempo de la Revolución
Industrial, es decir, a mitad de los años 1850, fue
durante los primeros años relativamente pequeño, pero
en las décadas más recientes ha aumentado alcanzando
proporciones epidémicas. Evidencias circunstanciales
apoyan la asociación de las enfermedades crónicas con
la vida moderna: estrés, falta de ejercicio, abuso de
tabaco y alcohol, y transición al consumo de alimentos
naturales procesados, alimentos tratados con calor y
alimentos condensados. La asociación entre la ingesta
reducida de fibra de plantas, de antioxidantes procedentes así mismo de plantas, el aumento del consumo
de productos lácteos, de azúcar refinado y de productos
farináceos, y el incremento en las enfermedades crónicas y en las enfermedades críticas es obvio. El consumo per cápita de azúcar refinado ha aumentado de alrededor de 0,5 kg por persona y año en 1850 a alrededor
de 50 kg por persona al año en el año 2000, y la producción de leche de vaca de 2 a 50 litros por día. Los productos lácteos, especialmente la leche y el queso (el
80% de la leche deriva de vacas en gestación) son ricos
en moléculas proinflamatorias, hormonas —especialmente hormonas sexuales— y factores de crecimiento
tales como IGF-1. El calentamiento da lugar a la aparición de productos avanzados de la glicación (AGEs) y
de lipoxidación (ALEs) que son altamente proinflamatorios2, 3. Esta información es importante ya que muchas
soluciones de nutrición enteral están basadas en derivados lácteos. El pan, especialmente a partir de los granos
que contienen gluten es también rico en moléculas con
efecto proinflamatorio documentado4-6. El avance en
los tratamientos médicos y quirúrgicos, así como en las
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emergencias médicas y quirúrgicas, está aún afectado
por una inaceptable tasa de morbilidad y mortalidad. Y
lo que es peor, tanto la morbilidad y la mortalidad en la
enfermedad crítica está aumentando de la manera rápida y lo ha hecho así durante las últimas décadas. Con
una proporción de incremento anual del 1,5% tiene el
potencial de doblarse en los próximos 50 ó 60 años. La
sepsis es la complicación médica y quirúrgica más
común estimándose sólo en los Estados Unidos que
anualmente afecta alrededor de 751.000 personas7, 8 y
causa la muerte de aproximadamente 215.000 pacientes (el 29%)7, lo cual hace que la sepsis sea la décima
causa más común de muerte en dicho país. Y lo que es
más preocupante, la incidencia parece aumentar aproximadamente un 1,5% anual lo cual probablemente
refleja una resistencia descendida a la enfermedad en
las sociedades desarrolladas, pero además también
indica la inefectividad de las medidas profilácticas y
preventivas incluyendo los antibióticos profilácticos.
Las opciones disponibles actualmente: antibióticos y
antagonistas/inhibidores de citoquinas proinflamatorias no han satisfecho las expectativas inicialmente elevadas. En su lugar, estos tratamientos han instituido a
menudo nuevas complicaciones y nuevas morbilidades. La descontaminación selectiva del intestino, es
decir, la aplicación tópica y parenteral paralela de un
conjunto de poderosos antibióticos no es finalmente
una opción de tratamiento. El principal objetivo del
presente artículo es revisar el potencial uso de los prebióticos, probióticos y simbióticos, como una alternativa a los tratamientos convencionales tanto de las enfermedades crónicas como de las enfermedades críticas.
La salud premórbida determina
la recuperación
La mayoría de los pacientes que sufren enfermedad
crítica tienen antes de dicha enfermedad signos de fallo
en su sistema inmunológico. Alrededor de la mitad de los
pacientes afectados por sepsis en el grupo de edad mayor
de 65 años y 48% de los pacientes son neutropénicos9.
Tanto la microbiota como las células mucosales del intestino tienen funciones endocrinas y producen y responden
a las hormonas. El tracto gastrointestinal (GI) contiene
100 millones de neuronas, lo que iguala el número de
neuronas en la médula espinal, distribuidas a través de

S. Bengmark y cols.

todas las capas del tracto GI10, y ejercen efectos potentes
tanto sobre las células del sistema inmunológico como
sobre la microbiota, afectando por tanto la homeostasis
del sistema inmunológico y la resistencia a la enfermedad. Una serie de experimentos han demostrado un
aumento en la proliferación de bacterias Gram-negativas
expuestas a la noradrenalina hasta 100.000 veces, es
decir, cinco órdenes logarítmicos11, lo que explica una
observación relativamente antigua sobre los elevados
niveles sanguíneos de noradrenalina y adrenalina que
ocurren en los pacientes que desarrollan condiciones sépticas graves comparado con los pacientes con un curso
postoperativo no complicado12. La liberación luminal de
noradrenalina es un potente inductor de la virulencia
aumentada de las bacterias intestinales13 y sugiere en gran
medida que los microorganismos potencialmente patogénicos (PPMs), normalmente colonizadores saprofitos,
cambian bajo circunstancias de estrés su fenotipo y llegan a ser patógenos altamente invasivos14.
Nuestro conocimiento acerca del sistema inmunológico innato y su función, así como de la resistencia a la
enfermedad han aumentado significativamente en los
últimos 10-15 años. Evidencias sólidas sugieren que la
recuperación de los pacientes después de operaciones
quirúrgicas largas, así como de emergencias médicas,
está íntimamente asociado con la salud premórbida y la
vitalidad del sistema inmune y se refleja por la velocidad
y la profundidad del deterioro funcional durante las primeras horas después del trauma.
Reducción y prevención de la inmunoparesis
Se debe de dar una elevada prioridad, en la medida
de lo posible, a lo esfuerzos para evitar y minimizar los
tratamientos que en muchas ocasiones ocasionan la
subsiguiente e inevitable inmunoparesis, tales como el
uso de fármacos, incluidos antibióticos, nutrición
parenteral, utilización de glucosa y de macromoléculas, sangre almacenada, drenajes y tubos, y esfuerzos
para reducir la manipulación mecánica de los tejidos,
tanto ventilación mecánica como quirúrgica15, 16. El
suministro enteral de nutrientes debe hacerse con cuidado y las soluciones de nutrición que aumentan los
niveles de glucosa sanguínea deben evitarse, ya que la
hiperglucemia se asocia con una disfunción de los neutrófilos17 y con el aumento de la infección y de las proporciones de mortalidad, como se demuestra en los
pacientes con trauma18. También las soluciones de
nutrición enteral comerciales ricas en moléculas proinflamatorias derivadas de los productos lácteos deberían
de evitarse. Las soluciones de nutrición parenteral y
algunas dietas enterales comerciales se han utilizado en
experimentos animales para demostrar que se activa la
iNOS y alteran la función de barrera del intestino, así
como la microbiota intestinal e induce la translocación
bacteriana19. Las fórmulas para nutrición producidas en
los hospitales hechas a partir de frutas frescas, vegetales, especialmente legumbres, y carne y pescado, son
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probablemente más adecuadas para la nutrición enteral
aunque por razones de eficiencia e higiénicas hayan
sido abandonadas en los hospitales del mundo desarrollado. Estudios clínicos controlados comparando los
efectos de las soluciones de nutrición estándar y de las
soluciones de nutrición hechas en los hospitales sobre
la inmunidad y la recuperación de los pacientes son
más que deseables. Un reciente meta análisis basado en
20 artículos y con más de 3.000 pacientes indica un
aumento de 3,5 veces en las infecciones postoperativas
y en los pacientes quirúrgicos que reciben transfusiones alogénicas de sangre20.
El estrés y la respuesta de fase aguda y crónica implica a numerosas moléculas y vías metabólicas y afecta a
múltiples funciones. La mayor parte de los fármacos
diseñados para prevenir la inflamación se construyen
para bloquear específicamente una molécula o una vía
metabólica, lo cual parece explicar por qué el éxito ha
sido y continuará siendo limitado tanto en las condiciones de inflamación aguda como crónica. La respuesta
de fase aguda corporal posee numerosas vías y sólo
algunas de ellas serán inhibidas por los compuestos farmacológicos. El control bioecológico, es decir, el uso
de antioxidantes, emulsiones lipídicas de omega-3,
fibras bioactivas y bacterias probióticas tienen la ventaja de modular todas las vías “en paralelo”.
Los efectos de los antioxidantes y de la emulsiones lipídicas de ácidos grasos omega-3 permanecen
ampliamente inexplorados, pero se han observado
numerosos efectos moduladores significativos sobre
los neutrófilos y sobre la morbilidad en unos cuantos
estudios publicados en la literatura científica21, 22. Más
intentos se han realizado con antioxidantes tales como
vitaminas, glutamina y glutatión. Es importante reconocer que las frutas y los polifenoles derivados de
vegetales de varias clases demuestran algunas veces
sus efectos antioxidantes 10 veces más que lo productos anteriores. Entre ellos están el resveratrol, que se
obtiene del vino tino y de los cacahuetes, la quercetina,
de manzanas y cebollas, y la curcumina, de la cúrcuma,
así como muchos otros. La curcumina no es solamente
un antioxidante potente sino que es un inhibidor totalmente atóxico del NFκB, COS-2, LOX e iNOS, y en

Fig. 1A.—Sección histológica de pulmón de rata 24 h después
de la ligadura y punción del ciego.
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Fig. 1B.—Sección histológica de pulmón de rata 24 h después
de la ligadura y punción del ciego y tratamiento con fibras bioactivas.

Fig. 1C.—Sección histológica de pulmón de rata 24 h después
de la ligadura y punción del ciego y tratamiento con Synbiotic
2000, una mezcla de fibras bioactivas y bacterias del ácido láctico. Con permiso del Dr. Ozer Ikul Izmir. Turquía.

varios estudios experimentales muestra unos efectos
preventivos importantes de enfermedades inducidas
tales como lesiones pancreáticas y hepáticas agudas y
enfermedades crónicas como el Alzheimer, cáncer y
diabetes23. Es importante señalar que estos compuestos
se han utilizado en pacientes incluidos pacientes críticos y quirúrgicos.
Algunas fibra bioactivas y algunas bacterias probióticas han demostrado una eficacia extraordinaria para
restaurar y mantener la inmunidad y prevenir complicaciones. Las bacterias del ácido láctico (LAB) han
demostrado ser eficaces en:

por lactato y acetato. El butirato y el propionato por
ejemplo descienden la expresión de COX-2 en 85% y
72%, respectivamente, e incrementan la expresión de
COX-1 en 37% y 23%, respectivamente, lo cual no
puede obtenerse con lactato o acetato35. De gran interés
en este sentido son las recientes observaciones de Fink
quien observó que la suplementación con piruvato
tiene un efecto antioxidante sobre los radicales libres
de oxígeno y exhibe efectos antiinflamatorios potentes:
suprime la activación de NFκB, reduce la secreción de
NO y de citoquinas proinflamatorias, previene la translocación intestinal, reduce la isquemia cardíaca y
mejora la función renal36. Los efectos cardioprotectores
se han observado también en estudios con administración intravenosa de LAB liofilizadas37. Se ha demostrado recientemente en animales experimentales sometidos a ligación del ciego que la infiltración de
neutrófilos inducida por estrés del pulmón y la subsiguiente destrucción tisular puede ser prevenida efectivamente por la suplementación oral de un cóctel simbiótico. Una formulación simbiótica, Symbiotic 2000
Forte (ver más adelante) administrada oralmente antes
del trauma38 o una inyección subcutánea39 de 4 LAB en
el cóctel previene eficazmente tanto la acumulación de
neutrófilos como la destrucción de tejido en los pulmones (fig. 1A-C).

• reducir/eliminar varias toxinas, mutágenos y carcinógenos;
• promover la apoptosis;
• sintetizar/liberar numerosos nutrientes, antioxidantes, factores de crecimiento, compuestos de la
coagulación y otras sustancias bioactivas, y
• modular los mecanismos de defensa inmunológica
innata y adaptativa.
Para una información posterior ver las referencias
bibliográficas24-27. Estudios más recientes sugieren que
las LAB:
• promueven/mantienen la motilidad gastrointestinal (GI) y previenen la parálisis GI y el íleo postoperativo28-30 y tienen la capacidad de inhibir la
activación del NFκB31, 32;
• inhiben la síntesis constitutiva de IL-8 y la síntesis
y secreción de IL-8 inducida por el TNF-α33,34, y
• inhiben la expresión de COX-2 y restauran la proporción de COX-1 a COS-235.
Alguno de estos efectos se producen tanto por las
LAB vivas como muertas. Sin embargo, la inhibición
de síntesis y secreción de IL-8 es solamente inducida
por las bacterias vivas LAB y no por los lisados bacterianos, las LAB irradiadas con rayos γ o muertas por
calor36. Los efectos inmunomoduladores se influencian
también por los productos microbianos tales como
butirato, propionato, piruvato y algunas veces también
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Estudios clínicos con probióticos
y simbióticos
El uso de probióticos y simbióticos para el control
de la inflamación exagerada y de la inmunoparesis es
un campo ampliamente inexplorado hasta ahora. La
esperanza de identificar una “sustancia mágica” capaz
de controlar todos los tipos de inflamación en todos los
estados de enfermedad es y permanecerá siendo, probablemente, una ilusión. Los efectos prometedores
observados en los estudios experimentales con algunas sustancias y microorganismos probióticos no han
sido posibles repetirlos en pacientes, especialmente en
aquellos que sufren enfermedades crónicas. Esto
podría explicarse sobre la base de que las enfermeda-
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des crónicas desarrolladas espontáneamente son más
resistentes a la terapia que enfermedades similares
provocadas en los animales. Las enfermedades inducidas raramente se vuelven crónicas y los efectos más
importantes de los probióticos se obtienen generalmente en condiciones agudas, tanto en animales como
en humanos. Otra posible explicación podría ser que
los animales usualmente reciben dosis de probióticos
mucho más grandes, tanto en relación a la superficie
mucosal como al peso corporal. Desafortunadamente
no se han publicado estudios sistemáticos de dosis respuesta. Los resultados con más éxito se han obtenido
con el uso de cócteles de LAB con o sin suministro
simultáneo de probióticos. Si embargo, estos cócteles
se administran comúnmente en dosis elevadas, más
grandes que cuando se utiliza una sola cepa de probiótico o una sola cepa de probiótico con una fibra simple,
(simbiótico). Estos tratamientos a menudo proveen
dosis diarias de 1 a 10 x 109 LAB. Claramente la tendencia actual es hacia composiciones más complejas y
hacia el uso de dosis mucho más grandes de LAB.
Actualmente se están llevando a cabo estudios con el
probiótico VSL-3, un probiótico multicepa, utilizando
dosis que varían de 1,8 a 3,6 x 1012 bacterias por día, y
con el VSL-3 y un sistema multifibra (Synbiotic 2000)
entre 4 x 1010 y 1,2 x 1012 LAB.
Prebióticos y probióticos comercialmente
disponibles
Mientras que algunos estudios en el pasado han utilizado LAB aisladas a partir de muestras de individuos
sanos, productos lácteos o una plétora de LAB disponibles en el mercado, la mayor parte de los ensayos clínicos se han realizado con menos de 10 formulaciones
diferentes:

El cóctel probiótico denominado VSL-3 es el único
probiótico multicepa que se ha ensayado hasta ahora.
Consiste de cuatro cepas de lactobacilos (Lactobacillus
acidophilus, Lactobacillus casei, Lactobacillus delbrueckii subespecie bulgaricus y Lactobacillus plantarum), tres cepas de bifidobacterias (Bifidobacterium
longum, Bifidobacterium infantis, Bifidobacterium
breve) y Streptococcus salivarius subespecie thermophilus. VSL-3 se ha utilizado en varios estudios y ha originado resultados muy interesantes que han atraído el
interés de los gastroenterólogos y de los pacientes en
todo el mundo. El VSL-3 contiene 3 x 1012 bacterias
vivas por gramo. Se produce y se comercializa por
Sigma-Tau, Pomezia, Italia y VSL Pharmaceuticals,
Fort Lauderdale, Estados Unidos. Se administra usualmente en dosis elevadas, 1,8 x 1012 LAB y más recientemente hasta 3,6 x 1012 LAB por día.
Simbióticos de cepa simple y fibra simple
Lactobacillus plantarum 299 ó 299V más fibra de
avena. Cuando el simbiótico está basado en el 299V se
denomina ProViva. La composición se construyó después de estudios extensivos con cepas de lactobacillos.
Se produce y se comercializa por AB Probi, Lund, Suecia. La composición contiene 10 g de fibra de avena y
109 de Lactobacillus plantarum 299. Una dosis común
es 1 a 2 x 109 bacterias por día aunque ocasionalmente
se ha utilizado 5 x 109 LAB por día. La mayor parte de
la experiencia con este simbiótico se ha llevado a cabo
en estudios en unidades de pacientes críticos y en conexión con cirugía extensiva.
Simbióticos multicepa y multifibra

Probióticos de cepa simple
Saccharomyces boulardi comercializado por Laboratoires Biocodex, Montrouge, Francia. Se administra
comúnmente en dosis de dos cápsulas que contienen
250 mg por la mañana y por la tarde, equivalente a
aproximadamente 1 x 1010 organismos vivos por día.
Escherichia coli no patogénico serotipo O6:K5:H1
conocido como Nissle 1917, después de las primeras
observaciones hechas por Nissle durante la Primera
Guerra Mundial. Esta cepa se comercializa como
Mutaflor por Ardeypharm GMBH, Herdecke, Alemania. Se administra habitualmente en dosis de menos de
1 x 1010 LAB por día.
Lactobacillus GG (LGG) comercializado por Valio,
Helsinki, Finlandia. Se administra en dosis que oscilan
entre 1 y 5 x 109 LAB por día.
Lactobacillus acidophilus LA-1 (LA-1) comercializado por Nestle. Vevey, Suiza. Se administra usualmente en dosis de menos de 5 x 109 LAB por día y en
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algunos casos de menos de 1 x 109.
Probióticos multicepa

Synbiotic 2000 consiste de una mezcla de cuatro
LAB una de cada uno de los cuatro principales géneros
de lactobacillus, 1010 de Pediacoccus pentosaceus, 5 a
3,3 x 1010 de Leuconostoc mesenteroides, 32 a 77 x 1010
de Lactobacillus paracasei (subespecie paracasei 19)
y 1010 de Lactobacillus plantarum 2362, es decir, 4 x
1010 LAB por dosis, más una mezcla de cuatro fibras de
plantas bioactivas: 2,5 g de betaglucano, 2,5 g de inulina, 2,5 g de pectina y 2,5 g de almidón resistente, en
total 10 g de fibra vegetal. La composición se ha construido después de estudios extensivos con más de 350
sujetos humanos y más de 180 cepas de plantas por los
microbiólogos Åsa Ljungh y Torkel Wadström de la
Universidad de Lund41, 42. Ellos eligieron las bacterias
del ácido láctico de la citada composición basándose en
la capacidad de varias LAB de producir proteínas bioactivas, de transcribir NFκB, de producir citoquinas
pro- y antiinflamatorias, de producir antioxidantes y de
funcionar de manera complementaria entre ellas. Las
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cuatro LAB funcionan de forma diferente individualmente pero muestran efectos sinérgicos cuando se
suplementan conjuntamente. Synbiotic 2000 se produce y se comercializa por Medipharm, Kågeröd, Suecia,
y por Des Moines Iowa, Estados Unidos. Desde hace
unos meses también existe un Synbiotic 2000 Forte y
un Probiotic 2000 Forte, sin fibra añadida, basados en
1011 de cada una de las cuatro bacterias, es decir, 4 x
1011 LAB por dosis o si se suplementa dos o tres veces
al día de 0,8 a 1,2 x 1012 LAB por día.
Se han publicado unos pocos estudios relacionados
con lo que se denomina reemplazamiento de flora total
(TFR). El TFR fue introducido hace alrededor de 50
años como un tratamiento alternativo a las infecciones
por Clostridium difficcile. Se basa en la transferencia
de microbiota fecal de un individuo sano, a menudo un
sujeto cercano, a individuos gravemente enfermos, utilizando preparados para el suministro por vía oral
mediante polietilén glicol y un tratamiento de antibióticos de amplio espectro. Este tratamiento ha sido utilizado ocasionalmente durante los últimos 50 años en
casos graves de infección por Clostridium difficile,
pero también en indicaciones tales como el estreñimiento grave, síndrome de intestino irritable (IBS) y
enfermedad inflamatoria intestinal (IBD). Los pacientes reciben usualmente, después de un lavado previo,
alrededor de 200 a 300 ml de heces frescas disueltas en
una cantidad igual de solución salina. Este proceso se
repite alrededor de 5 a 7 días43, 44.
Probióticos y simbióticos en la enfermedad
gastrointestinal
Diarrea infecciosa
La diarrea es una de las expresiones más comunes de
la enfermedad. En el mundo desarrollado, principalmente los ancianos y los individuos inmunocomprometidos se enfrentan a esta patología. En el mundo en
desarrollo se conoce que afecta a los niños con no
menos de 6 a 12 episodios por año, comparado, en el
peor de los casos, con 2 veces por año en el mundo
desarrollado. Se estima que más de 3 millones de niños
mueren globalmente cada año de diarrea grave. La eliminación de la deshidratación es el tratamiento más
efectivo pero hay una necesidad importante de tratamientos complementarios. Los prebióticos, probióticos y simbióticos tienen el potencial de ser el complemento adecuado como adición a las técnicas de
rehidratación ya que son relativamente baratos, no presentan efectos colaterales y tienen también el potencial
de controlar la infección y de modular la motilidad
intestinal45. Un estudio de meta-análisis reciente basado en 23 estudios controlados que implican 1917
pacientes concluye que el riesgo de diarrea se reduce 3
días (riesgo relativo 0,66) y la duración media de la diarrea en 30,5 horas46. Los efectos son especialmente pronunciados en la diarrea por rotavirus donde la duración
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media de la diarrea se reduce 38,1 horas. El estudio
mostró una gran variación en los resultados con la utilización de diferentes probióticos. Una combinación de
Lactobacillus acidophilus y Bifidobacterium bifidum
parece ser el tratamiento más efectivo. Al contrario de
lo que ocurre con la mayoría de los tratamientos utilizados, Streptococcus thermophilus y Lactobacillus bulgaricus parecen no tener efecto sobre la diarrea, lo que
está en línea con las observaciones en otras condiciones patológicas.
Diarrea asociada a antibióticos/
Colitis por Clostridium difficile
Aproximadamente una cuarta parte de los episodios
de diarrea asociada a antibióticos implican al Clostridium difficile. Cuando se suministran 109 microorganismos viables de Saccharomyces boulardii la recurrencia
se observa en 33 de 50 pacientes47. El suministro profiláctico de 20 x 106 CFU por día de Lactobacillus GG
(LGG) a pacientes tratados con antibióticos se utilizó en
una prueba aleatorizada con 267 pacientes pero no se
observaron diferencias significativas; la diarrea se desarrolló en 39 (29% de los pacientes tratados con LGG) y
en 40 (el 30%) de los controles48. 29 pacientes en los cuales se verificó más de un episodio de diarrea asociada a
Clostridium difficile, que además estaban tratados con
metronidazol, fueron suplementados con 5 x 109 de Lactobacillus plantarum 299V (LP299V o placebo)49. No se
observaron diferencias significativas en la recuperación
ya que 4 de 11 de los tratados con LP299V y 6 de 9 controles mostraron signos de recurrencia. No se ha publicado ningún estudio con el uso de composiciones más
complejas tales como VSL o el Synbiotic 2000. El TFR
se ha utilizado en 84 pacientes: 36 pacientes con diarrea
asociada a Clostridium difficile, 22 con colitis por Clostridium difficile y 26 con colitis pseudomembranosa44, 46.
72 de 84 pacientes (86%) mostraron una resolución
inmediata de los problemas. Ninguno de los pacientes
tenía signos de relapso durante el seguimiento por 5
años. La cura se ha alcanzado con un tratamiento de choque simple en 33 de 36 pacientes (92%).
Enfermedad de Crohn (CD)
La enfermedad de Crohn es sin duda una de las enfermedades más refractarias a los tratamientos. Con el
conocimiento aumentado de la cascada inflamatoria se
han sugerido algunas opciones de tratamiento. El antagonismo del TNF-α con el anticuerpo monoclonal Infliximab se ha demostrado que es el tratamiento más adecuado. Los tratamientos futuros deberían de comparar
el Infliximab como estándar de oro con suplementos de
prebióticos y simbióticos, además del tratamiento de
Infliximab. Los probióticos de cepa simple tales como
el Saccharomyces boulardii50, 51, Escherichia coli de
Nissle (ECN)52 y Lactobacillus GG (LGG)53, 54 han sido
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utilizados con éxito mínimo o ninguno. Un resumen
publicado en el 2000 reivindicaba efectos con el VSL3,
pero el artículo completo no ha llegado a publicarse55. El
Synbiotic 2000 se ha utilizado en dos pruebas controladas. Después de un tratamiento inicial con infliximab,
63 pacientes se aleatorizaron para recibir diariamente
Synbiotic 2000 o placebo56. La mediana del tiempo para
el relapso fue de 9,8 y 10,1 meses respectivamente. En
otro estudio, a 20 pacientes se les suministró Synbiotic
2000 y a 9 pacientes placebo, no observándose diferencia en la actividad de la enfermedad después de 3 meses
(R. Eliakin comunicación personal). Claramente, el
tratamiento bioecológico no ha sido capaz de contribuir a la mejora o recuperación en este grupo de pacientes. Sin embargo, no se puede excluir que los suplementos con dosis significativamente mayores de
composiciones de pro- y simbióticos pudieran ser eficaces.
Colitis ulcerosa (UC)
De entre los probióticos de cepa simple son principalmente Saccharomyces boulardii (SE57) y Escherichia coli de Nissle (ECN)58, 69 los que han sido utilizados con resultados satisfactorios. En uno de los
estudios con ECN que incluyó 114 pacientes, 44 de 49
fueron tratados con ECN (el 75%) y 39 de 57 fueron
tratados con mesalacina; en todos los casos se alcanzó
la remisión. Los relapsos durante el periodo de estudio fueron 26 de 57 (67%) de los tratados con FN y 32
de 59 (73%) de los tratados con mesalacina. Subsiguientes revisores han señalado que la proporción de
relapso es en el grupo de mesalacina era significativamente mayor que lo esperado a partir de la bibliografía científica61. Se ha sugerido que los grupos de estudio son heterogéneos con respecto a la gravedad de la
enfermedad y que la dosis de la mesalacina utilizada
en el estudio es más baja que la usada habitualmente.
En el último estudio con ECN 320 pacientes con UC
quiescente se trataron durante un año con ECN o
mesalacina60. La proporción de relapso fue del 45%
con FN y del 36% con mesalacina. Un estudio que utilizó VSL3 dio lugar a resultados más interesantes62;
20 pacientes con UC en remisión e intolerantes al 5ASA recibieron diariamente durante un día por la
mañana y por la tarde 3 g de bacterias puras de VSL3
equivalente a la cantidad de 1,2 x 109 LAB. Cuatro de
los pacientes mostraron relapso significativo después
de 3, 5 y 7 meses. Uno se perdió durante el seguimiento y los restantes 15 estuvieron aún en remisión
durante 12 meses. Las instilaciones rectales con Synbiotic 2000 reconstituido en solución salina se les
administraron durante dos semanas a 10 pacientes.
Un paciente se retiró después de una semana, los
pacientes restantes mostraron durante 3 semanas de
observación mejoras importantes en los scores de diarrea, sangre visible en heces, diarrea nocturna, urgencia y consistencia de las heces63. Dos pacientes dijeron
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que tenían ventoseo pero no se registró ningún otro
efecto adverso.
Solamente 10 pacientes con IBD, 9 con UC y uno
con CD, se ha publicado que hayan sido tratados con
TFR43, 44. Todos los pacientes tenían IBD por más de 5
años y habían sido refractarios a los tratamientos convencionales. Asimismo, todos ellos mostraron una
inversión completa de la enfermedad y todos los tratamientos antiinflamatorios terminaron después de 6
semanas, y aún más importante, se mantuvo la remisión después de periodos de observación de uno a 13
años. Se ha sugerido que la endoscopia al seguimiento
y la histología de la mucosa tenían también una apariencia normal. Claramente esta mejora significativa
con el TFR no tiene precedentes. Hay que asumir que
incluso el TFR conducirá a una colonización temporal
y lo más probable es que la microbiota del donante
desaparecerá en el intervalo de 2 a 4 semanas ya que, al
menos con los conocimientos actuales, no puede asumirse que exista una neo-colonización permanente en
los adultos. La explicación más probable parece en este
momento que la microbiota del donante se haya distribuido de una nueva forma para eliminar totalmente el
patógeno desconocido no cultivable que subyace a la
enfermedad.
Pouchitis
El Lactobacillus GG (LGG) se ha utilizado en dos
estudios en pacientes con pouchitis64, 65. 20 pacientes
con historia previa de pouchitis y signos endoscópicos
de inflamación se aleatorizaron para recibir 1 x 109
LGG o placebo. No se observaron diferencias en la
actividad de la enfermedad, anaerobios y aerobios totales en las biopsias de mucosa o en las heces después de
3 meses de tratamiento64. El suministro profiláctico de
LGG, inmediatamente después de la operación con
construcción de anastomosis íleo-anales, se ha utilizado en un estudio publicado recientemente65; la comparación se hizo con controles “históricos”; 2 de 39 versus 8 de 78 desarrollaron episodios de pouchitis ileal, 1
versus 12 sufrió episodios recurrentes de pouchitis y 0
versus 7 sufrió pouchitis crónica. Mejoras sensibles se
han publicado a partir de un estudio controlado con
suministro de 1,2 x 109 VSL-3 durante un periodo de 9
meses. Solamente 3 de 20 de los tratados con VSL, en
contraste con 20 de 20 pacientes controles, sufrieron
recidiva por pouchitis66. Resultados similares se han
obtenido en un segundo estudio en colaboración con
gastroenterólogos británicos; 17 de 20, 85% de los tratados con VSL, y 1 de 16 de los controles permanecía
en remisión después de un año de tratamiento67. En un
tercer estudio, el suministro de VSL-3 comenzó inmediatamente después de la construcción quirúrgica de la
anastomosis íleo-anal con la esperanza de prevenir el
desarrollo de pouchitis. Solamente 2 de 20, 10% en el
grupo tratado con VSL-3, comparado con 8 de 20, 40%
en el grupo control (P < 0,01) desarrollaron pouchitis68.
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Síndrome de intestino irritable (IBS)
El IBS es, probablemente, la alteración gastrointestinal más común en el mundo occidental. Se caracteriza
por hábitos alterados del intestino, dismotilidad, dolor
abdominal, y/o disconfort. Su patogénesis es oscura
pero un estudio reciente sugiere que la mayor parte de
los pacientes (34 de 44), comparados con los controles,
muestran una infiltración significativa de mastocitos
en la mucosa69. Especialmente es el número de mastocitos localizados cercanos a las fibras nerviosas los que
están aumentados de manera significativa en los
pacientes con IBS y también ello se relaciona con el
grado de dolor abdominal y de disconfort.
Los probióticos se ha demostrado que regulan la
población de células enteroendocrinas en el intestino
de rata70. Se han publicado algunos intentos para afectar el desarrollo de la enfermedad con el suministro de
prebióticos; 24 pacientes fueron aleatorizados para
recibir 5 x 109 LGG o placebo dos veces diariamente
durante 10 semanas, pero no se observó diferencia en
los grupos en las puntuaciones de dolor o de movimientos intestinales71. En un nuevo estudio controlado
reciente en 78 pacientes a los que se les suministró 1 x
1010 de Lactobacillus salivarius UCC4331, Bifidobacterium infantis 35624 o placebo72 se utilizó una puntuación compuesta por dos puntuaciones diferentes
basadas en los síntomas cardinales del IBS: dolor, disconfort, distensión abdominal y dificultad de movimientos intestinales, observándose una mejoría significativa con el suministro del probiótico. El efecto más
pronunciado se observó con el suministro de Bifidobacterium infantis. La proporción de citoquinas IL-10
a IL-12 se normalizó en el grupo tratado con Bifidobacterium infantis.
Se han utilizado dos probióticos de cepa dual en un
estudio en el cual 50 pacientes se aleatorizaron para
recibir una combinación de 5 x 109 de Lactobacillus
plantarum LP01 y 5 x 109 de Bifidobacterium breve
BR0 durante un mes. La reducción en el dolor y en la
puntuación de los síntomas generales se registró como
50 y 25% sin que hubiese un análisis estadístico posible73. El VSL-3 en una dosis de 4,5 x 1011 LAB por día
se ha utilizado en un estudio controlado en 25 pacientes
en la clínica Mayo74. Después de 8 semanas no se
observaron diferencias entre el grupo tratado con VSL3 y los controles respecto al tránsito gastrointestinal
medio, el dolor abdominal, la producción de gas y la
urgencia por defecar.
Los simbióticos de cepa simple y fibra simple basados en Lactobacillus plantarum 299V y en la fibra de
avena se han utilizado en 3 estudios75-77. 20 de 20
pacientes en el grupo tratado con L299V y 11 de 20 en
el grupo tratado con placebo registraron una resolución
del dolor abdominal. Un diseño similar en 2 x 30
pacientes encontró una influencia del tratamiento con
L299V más modesta: reducción en la flatulencia pero
no influencia en las heces76. El tercer estudio no ha
registrado ningún efecto del tratamiento con L299V77.
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El TFR se ha utilizado también en unos pocos pacientes
pero la experiencia es hasta ahora anecdótica.
Infecciones por Helicobacter pylori (HP)
Unas pocas cepas de lactobacilos tienen, en contraste con otras bacterias, la capacidad de tolerar pH
bajo y sobrevivir y crecer en condiciones ambientales
hostiles para otros microorganismos del estómago78.
Esto puede ofrecer oportunidades únicas para prevenir el sobrecrecimiento de Helicobacter pylori, la
principal causa de la gastritis crónica, úlceras pépticas y un factor de riesgo importante para los tumores
gástricos. Un estudio interesante comparó 17 LAB
diferentes y su capacidad para inhibir el crecimiento
de 10 cepas de Helicobacter pylori79. Todas las cepas
inhibían el crecimiento a pH bajo pero el pH elevado,
hasta 6, excepto para el Lactobacillus acidophilus
CR639, perdió tal capacidad. Esta observación indica
que el uso simultáneo de agentes bloqueadores H2 no
es compatible con los tratamientos con LAB. 120
pacientes se aleatorizaron para recibir Lactobacillus
acidophilus o placebo como suplemento a la terapia
triple de 7 días de seguimiento (rabeprozol, claritromicina y amoxicilina)80. Las proporciones de erradicación fueron 52 de 59 (88%) y 42 de 59 (72%), respectivamente (P = 0,03). Sin embargo, cuando se
repitió con Lactobacillus GG no se pudo observar
ningún efecto potenciador de esta terapia triple81, 82. El
consumo diario de 4 x 50 ml de sobrenadante de un
cultivo de Lactobacillus acidophilus (LA1) en suero
lácteo se ha publicado que reduce significativamente
el test del aliento83 y desciende la densidad de Helicobacter pylori en el estómago84. Estudios subsiguientes
con LA1 70 y una variedad de otros lactobacillos y
especies de Bifidobacterium85, 86 parecen, sin embargo,
disminuir de manera universal el Helicobacter pylori,
con bastante independencia de las cepas utilizadas87.
Enfermedad crónica hepática
La activación inducida por endotoxinas de los
macrófagos se asume que es la responsable de los niveles aumentados de TNF-α circulantes y de los receptores solubles de TNF (sTNFR) observados en los
pacientes cirróticos, y la expresión de receptores tolllike TLR2 y TLR4 está implicada en dicha activación.
Los niveles de endotoxina circulante TNF-α y sTNFR,
la expresión de TLR2 y TLR4 en las células mononucleares periféricas sanguíneas (PBMC) y la producción
in vitro de TNF-α por las PBMC cuando se estimulan
con endotoxina o con la enterotoxina B de Staphylococcus aureus (SEB) se midieron en 36 pacientes cirróticos suplementados con Synbiotic 2000 y 32
controles87. La suplementación de simbiótico dio lugar
a una regulación significativa de la expresión de TLR2
en las PBMC.

S. Bengmark y cols.

En un estudio subsiguiente, 55 pacientes con encefalopatía hepática mínima (MHE) se aleatorizaron para recibir Synbiotic 2000 (N = 20), sólo la fibra del Synbiotic
2000 (N = 20) o placebo (N = 15) durante 30 días88. Los
pacientes con cirrosis y MHE tenían alteraciones sustanciales en la micro-ecología del intestino con crecimiento
fecal significativo de Escherichia coli potencialmente
patogénico y de especies de Staphylococcus. El tratamiento con simbiótico aumentó significativamente el contenido fecal de las especies de Lactobacillus que no producen
ureasa y redujo significativamente la endotoxemia y la
microbiota potencialmente patogénica. Las alteraciones
observadas en la microbiota intestinal se acompañaron de
una reducción significativa en los niveles de amonio sanguíneo y en la reversión de la MHE en la mitad de los
pacientes; la clasificación de Child-Turcotte-Pugh funcional mejoró en prácticamente el 50% de los casos. El tratamiento únicamente con fibra fermentable fue beneficioso
en una proporción sustancial de pacientes. Las intervenciones que tienen como objeto reducir los niveles intestinales de endotoxinas de bacterias Gram-negativas, se ha
sugerido también que mejoran las alteraciones del sistema
hemodinámico y la cirrosis, pero los efectos sobre el sistema sanguíneo nunca se han publicado. Un estudio realizado por el mismo grupo llevado a cabo en 15 pacientes
cirróticos demostró una reducción significativa (mediana
17,5% rango 1,4 a 65%) en la retención de verde de indocianina a los 15 minutos (ICG R15) en los pacientes cirróticos después de 7 días de suplementación con Synbiotic
2000 (P = 0,003)89.

Fig. 2A.—Sonda de alimentación de Bengmark de autoposición
y resistencia a la regulación.

Trasplante ortotópico hepático (OLT)
Se han realizado dos pruebas prospectivas aleatorizadas con suministro de simbiótico. En el primer estudio, una preparación de simbiótico de simple fibra y de
simple cepa basado en 1 x 109 de Lactobacillus plantarum 299 y 10 g de fibra de avena (L299) se comparó
con 1 x 109 de L299 muertas por calor y de 10 g de fibra
de avena (H299) para evaluar la descontaminación del
tracto digestivo selectivo (SDL)90. Un total de 95
pacientes se dividieron en 3 grupos dentro del estudio:
1) SDD cuatro veces diariamente durante 6 semanas (N
= 32); 2) L299 (N = 31) durante 12 días tras la operación; 3) H299 (N = 32) durante 12 días tras la operación. Se suministró a todos los pacientes el mismo sistema de nutrición enteral y no hubo muertes. Los
signos de infección ocurrían en el grupo SDD 48% (15
de 32), en el H299 34% (11 de 32) y en el L299 13% (4
de 31) (P = 0,017 respectivamente). El número de
infecciones postoperativas fueron SDD 23, H299 17 y
L299 4. El número de pacientes que requirieron hemodiálisis fueron SDD 8, H299 4 y L299 2.
En un estudio aleatorizado posterior, 33 pacientes se
suplementaron con Synbiotic 2000 multicepa y multifibra y otros 33 pacientes recibieron únicamente las
cuatro fibras de la composición del simbiótico91. El tratamiento comenzó en el día antes de la operación y con-
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Fig. 2B.—Radiografía de un paciente con la sonda de Bengmark insertada.

tinuó hasta el día 14 después de la operación. Solamente un paciente en el grupo tratado con simbiótico (3%)
mostró signos de infección (infección urinaria durante
el primer mes) comparado con 17 de 33, el 51%, de los
pacientes a los que se suministraron únicamente las
cuatro fibras. Las bacterias infectantes con el grupo
Synbiotic 2000 fueron Enterococcus faecalis en un
paciente comparado con 11 del grupo que consumía
fibra. Los grupos a los cuales se les suministró sólo
fibra sufrieron además la infección por Escherichia
coli en tres pacientes, Enterobacter cloacae en dos
pacientes, Pseudomonas aeuriginosa en dos pacientes
y Staphylococcus aureus en un paciente. El uso de antibiótico fue también significativamente más corto en el
grupo tratado con Synbiotic 2000.
Cuidados perioperativos y trauma múltiple
En un estudio aleatorizado prospectivo se ha evaluado el efecto de la administración de un simbiótico de
simple cepa y simple fibra basado en Lactobacillus
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reactiva (LEN, FEN), colesterol sérico (LEN, FEN),
contajes de células blancas (LEN), endotoxina sérica
(LEN, FEN) e IgA (LEN) (Han Chunmao y cols.,
Información personal). Sin embargo, otros estudios no
han sido capaces de documentar resultados positivos
de manera similar. Un producto comercial estándar
(Trevis, Christian Hansen, Dinamarca) que contiene
Lactobacillus acidophilus LA5, Bifidobacterium lactis
BP12, Streptococcus thermophilus, Lactobacillus bulgaricus, mezclado con 7,5 g de oligofructosa se suministró a 72 pacientes electivos de cirugía abdominal y a
65 controles respectivamente y no se obtuvieron diferencias en la translocación bacteriana, en la colonización gástrica, en la inflamación sistémica o en las complicaciones sépticas.
Pancreatitis aguda

Fig. 2C.—Scan tridimensional de un paciente con la sonda de
Bengmark in situ.

plantarum 299. Se administró una dosis de 109 LAB
por día y 10 g de fibra de avena comparado con una
cantidad similar de Lactobacillus plantarum 299 muerto por calor y de fibra de avena H299, y con nutrición
parenteral PN en 3 x 30 pacientes que sufrieron operaciones abdominales (resección hepática, resección
pancreática, resección gástrica, resección colónica y
bypass intestinal)92. Tanto los grupos L299 como H299
sufrieron significativamente menos infecciones (3 de
30 pacientes en cada grupo, 10%) comparado con la
nutrición parenteral (9 de 30 pacientes, 30%) (P <
0,001). Una diferencia incluso mayor se observó cuando el subgrupo de pacientes que había sufrido cirugía
gástrica y pancreática se analizó de manera separada:
ninguno en el grupo L299, 1 de 8 pacientes en el H299
(12%) y 3 de 6 (50%) en la nutrición parenteral sufrieron infecciones.
Un estudio similar se llevó a cabo en pacientes que
tenían operaciones abdominales de cáncer. 45 pacientes con cirugía mayor de cáncer abdominal fueron
incluidos en un estudio controlado aleatorizado dividido en tres grupos de tratamiento: 1) nutrición enteral
suplementada con Synbiotic 2000 (LEN); 2) un grupo
EN con únicamente las fibras en las mismas proporciones, 20 g, y el grupo 3), nutrición parenteral estándar.
Todos los tratamientos duraron 2 días preoperación y 7
días postoperación. La incidencia de infecciones bacterianas postoperativas fue 47% con PN, 20% con FEN y
6,7% con LEN (P < 0,05). Se observaron mejoras significativas en la prealbúmina (LEN, FEN), proteína C-
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Pacientes con pancreatitis aguda grave se aleatorizaron para recibir diariamente durante los primeros 7 días
a través de un tubo nasoyeyunal, bien la preparación
liofilizada conteniendo el Lactobacillus plantarum 299
en una dosis de 109 conjuntamente con un sustrato de
10 g de fibra de avena, bien la misma preparación después de inactivación por calor94. El estudio se diseñó
para ser interrumpido cuando existiesen diferencias
estadísticamente significativas en favor de uno o dos de
los grupos, hecho que ocurrió cuando un total de 45
pacientes habían entrado en el estudio. En este tiempo
22 pacientes habían recibido el tratamiento con bacterias vivas y 23 con las bacterias muertas por calor Lactobacillus plantarum 299. Las necrosis pancreáticas

Fig. 2D.—Fotografía durante la operación para demostrar la
expansión de la sonda en el intestino delgado. Fig. 2A con permiso de Nutricia BV, Amsterdam, figs. 2B, 2C y 2D con permiso
del Dr. Gerardo Mangiante, Verona, Italia.
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infectadas y los abscesos se observaron en 1 de 22
(4,5%) en el grupo que recibía la LAB vivas versus 7 de
23 (30%) en el grupo que recibió las bacterias inactivadas por calor (P = 0,023). El único paciente en el grupo
LAB de bacterias vivas que desarrolló infección tenía
signos de infección urinaria en el día 15, es decir, en el
tiempo en el que no recibía tratamiento durante los últimos 8 días. La duración de la estancia hospitalaria fue
considerablemente más corta en el grupo que recibía
las LAB vivas (13,7 días versus 21,4 días), pero el
tamaño limitado del material no permitió obtener diferencias significativas. 62 pacientes con pancreatitis
severa aguda (SAP) (puntuación de Apache II: tratamiento con simbiótico 11,7 ± 1,9; controles 10,4 ± 1,5)
fueron suplementados durante 14 días con dos bolsas
por día de Synbiotic 2000 que aportaban 2 x 40 x 109
LAB por día y en total 20 g de fibra, o únicamente la
misma cantidad de la fibra; 9 de 33 pacientes (27%) en
el grupo tratado con Synbiotic 2000 y 15 de 29 pacientes (52%) en el grupo tratado por fibra desarrolló infecciones subsiguientes. 8 de 33 (24%) tratados con el
Symbiotic 2000 y 14 de 29 (48%) de los pacientes tratados con fibra desarrollaron SIRS, MOF o ambos (P <
0,005) (Olah A, Comunicación personal).
El tratamiento inmediato es lo más importante
La respuesta inflamatoria es inmediata y todos los
intentos para controlarla deben, por tanto, ser inmediatos. Diversos estudios en los años recientes han demostrado que la alimentación postoperativa inmediata utilizando la ruta enteral es segura y previene el
incremento de la permeabilidad mucosal del intestino.
Se ha indicado también que contribuye a un balance
nitrogenado positivo, reduce la incidencia de complicaciones sépticas, la incidencia de íleo postoperativo y
acelera la restitución de la capacidad pulmonar, composición corporal y capacidad física. Una observación
importante es que el retraso en la instauración de la
nutrición enteral durante más de 24 horas, en comparación con el suministro inmediato de nutrición enteral,
da lugar a un aumento significativo de la permeabilidad
intestinal y una mayor incidencia de MOF95. El suministro oral o enteral de nutrientes ininterrumpidamente
durante la noche antes, durante la operación e inmediatamente después, parece apoyar el sistema inmunológico e incrementar la resistencia a las complicaciones.
Se ha desarrollado una sonda de autoposición resistente a la regurgitación (figs. 2 A y B) para facilitar la
nutrición enteral fácil y temprana (Nutricia, Ámsterdam, Holanda). Un primer estudio ha reportado la intubación con éxito en pacientes con la motilidad intestinal alterada tales como pancreatitis severa aguda
(SAP) y se ha observado que la cabeza de la sonda
alcanza su posición óptima en el intestino delgado
superior en todos los pacientes en un tiempo medio de
5,2 horas y siempre dentro de las primeras 24 horas96.
En otro estudio más reciente, la inserción de la sonda
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en 12 de 16 pacientes con pancreatitis aguda (75%)
indicó que se alcanza el ligamento de Treitz en una
mediana de 12 horas97, y en un estudio más extenso se
ha publicado que se coloca con éxito dentro de las 24
horas en pacientes con vaciado gástrico normal y en el
78% comparado con 14% en lo cuales se les colocan
sondas estándares rectas (P = 0,041) y en pacientes con
vaciado gástrico alterado (la mayoría de los pacientes
SAP) 57% comparado con 0% con las sondas estándar
(P = 0,07)98.
Conclusiones y aspectos futuros
La capacidad de modular la fase de respuesta aguda
y reducir la sobreinflamación se ha demostrado particularmente en experimentos con animales tratados con
simbióticos. Estos presentan también efectos específicos y significativos en los cuidados intensivos y perioperativos de pacientes humanos. Una condición crucial
para la eficacia y el éxito del tratamiento es que el tratamiento se aplique si es posible en cirugía electiva antes
o al menos durante las primeras pocas horas después
del trauma, lo cual es posible en la mayoría de los casos
de medicina de urgencia y en los pacientes con cirugía
tales como los politraumáticos. Algunas afecciones
tales como la pancreatitis severa aguda tienen una tendencia a llegar tarde al hospital, lo cual a menudo reduce claramente la eficacia del tratamiento con simbióticos inmunomoduladores. La mayor parte de los
pacientes en cuidados intensivos han pasado ya la fase
nerviosa aguda y están en un estado profundo de parálisis inmunológica. Aunque no existen estudios utilizando simbióticos en la población general, probablemente
debería de haber cambios notables en las recuperaciones clínicas de pacientes con enfermedades críticas.
Algunos estudios clínicos controlados están en marcha
y los resultados se esperan con gran interés.
La recuperación de los pacientes críticos parece
depender de numerosos factores, tanto externos como
internos, así como del ambiente mental y físico que se
conoce que tienen una alta influencia en la expresión de
nuestros genes, particularmente los asociados con la
inflamación. Se recomienda que se inicien intentos
para facilitar a los pacientes un ambiente silencioso y
calmado y especialmente que puedan dormir de forma
suficiente. El sueño alterado se asocia claramente con
niveles elevados de marcadores inflamatorios tales
como IL6 y sICAM99. Promover las funciones vagales
y de las células Th1 través de la alimentación moderada, de la hidratación y del sueño, inexplicadamente
pero ampliamente aceptadas recomendaciones para los
pacientes con gripe, es también, probablemente, muy
beneficioso en el tratamiento del enfermo crítico.
La inmunotoxicología y la inmunofarmacología
están aún en su infancia. Actualmente se reconoce que
el uso de fármacos en las Unidades de Cuidades Intensivos (UCI) influencian el sistema inmune y la sensibilidad a la inflamación y la infección. Es urgente que se
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estudien tales influencias y se documenten. Es un gran
dilema que los pacientes más enfermos y que demandan más cuidado reciban la nutrición más incompleta.
Asimismo, hay una necesidad urgente de desarrollo de
nuevas fórmulas enterales. Las fórmulas actualmente
utilizadas y a menudo adaptadas de la fórmula de nutrición parenteral tienen un foco en la provisión de calorías
y el suministro de un balance de nitrógeno favorable.
Se necesitan nuevas fórmulas que están hechas pensando en el objetivo de restaurar la homeostasis de la inflamación y de las funciones inmunes. La nueva ciencia
de la nutrigenómica suministra herramientas para identificar los efectos de varios ingredientes alimentarios y
sus efectos en varios genes, particularmente aquellos
asociados con la inflamación y las funciones inmunológicas. Se deben evitar en las fórmulas nutricionales
los ingredientes ricos en grasas saturadas, ácidos grasos trans, productos avanzados de la glicación, la presencia de hormonas y de otras moléculas asociadas a
situaciones de estrés metabólico, determinados azúcares, particularmente fructosa, y de manera más importante, el contenido de tales ingredientes debe ser cuidadosamente declarado para cada producto.
Las formas de nutrición enteral futuras probablemente tenderán a mimetizar lo que hace el alimento
normal mucho más que lo que ocurre hoy. Existe una
necesidad de que se lleven a cabo estudios que comparen la influencia de la recuperación de pacientes con
alimentos normales o con nutrición enteral hecha en el
propio hospital con fórmulas de nutrición clínica estándares comerciales, especialmente en los pacientes críticos. Ciertamente, alimentos habituales como sopas
mediterráneas, por ejemplo el gazpacho, y varios otros
vegetales y sopas de pescado podrían adaptarse para
uso clínico para comenzar al menos como complementos para las fórmulas de nutrición enteral comercial.
Las frutas frescas y los jugos de vegetales deberían de
ser utilizados frecuentemente en las UCI. Las fibras y
las LAB, así como varios antioxidantes tales como
polifenoles, curcuminoides, resveratrol y moléculas
similares pueden ser considerados como ingredientes
para las nuevas fórmulas, y las plantas más que los animales pueden ser la fuente alimentaria.
Informaciones recientes demuestran que los pacientes en estado crítico no sólo sufren un sobrecrecimiento
de patógenos en el tracto GI sino que han perdido su
microbiota beneficiosa, especialmente LAB100, información que daría apoyo al beneficio de suplementar
con LAB y restaurar la homeostasis de la microbiota en
los pacientes críticos. Nuevos estudios informan de la
suplementación de la dieta con simbióticos en los
enfermos críticos y postoperativos, al menos en su primera fase, y apoyan la recomendación del suministro
rutinario o habitual de fibras y de LAB específicas
tanto a pacientes que sufren pancreatitis aguda y politrauma como aquellos que tienen tratamientos quirúrgicos extensivos o tratamientos médicos intensos. Para
los pacientes que no pueden tolerar la alimentación
enteral, los enemas con simbióticos o en el futuro tam-
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bién las inyecciones subcutáneas (vacunación con bacterias vivas LAB) podrían ser opciones de tratamiento.
Y más importante la nutrición enteral, que está indicada para prevenir la inflamación y las complicaciones
subsiguientes, debería de ser instituida de forma temprana si no es posible antes; debería darse prioridad ya
en la sala de emergencia.
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